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ACTA DEL CONSEJO ECONÓMICO Y DE DESARROLLO LOCAL 
24 de noviembre de 2011 

 
En El Puerto de santa María, siendo las 18.30 horas del día 24 de noviembre de 2011, en la 
Sala de Conferencias del Centro de Empresas Municipal, sito en Calle Delta 1 del Polígono 
Industria Las Salinas, tiene lugar la reunión del Consejo Económico y de Desarrollo Local 
regulado por Reglamento aprobado por Acuerdo Plenario de fecha 5 de junio de 2008. 
 
Asisten: 
 
- Presidente: Alcalde Presidente, Enrique Moresco Garcia 
- Vicepresidente: Concejal Área de Fomento, Jesús González  Beltrán 

 
- Vocales: 

 
Por parte de los grupos políticos que forman parte de la Corporación:  
- Por el Grupo Municipal Partido Popular: Ignacio Copano Fernández. 
- Por el Grupo Municipal Izquierda Unida: Antonio Fernández Sancho. 
- Por el Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español: José Manuel Jiménez 

Lavi. 
- Por el Grupo Municipal Independientes Portuenses: Antonio Díaz Aznar. 
- Por el Grupo Municipal Partido Andalucista: Francisco Javier Garcia Pastor. 
 

 Por la Asociación de Empresarios: 
- Javier Neva Magrañal. 
- Santiago Feberero Castejón 
- Tomas Santana Ramírez. 
- Antonio Ojeda Lores 
 

    Por parte de las sindicales con mayor representatividad: 
 

  Por la Unión General de Trabajadores: 
- José Manuel Dandy Monforte.  
- Juan Carlos Cascales Mariscal. 
- Miguel López Bretones. 

 
 Por Comisiones Obreras: 

- Carmen López López. 
- Antonio Chacon Cortes.  
- José Rodríguez Domínguez. 

 
Por la Federación Local de Asociaciones de Vecinos: 
- José Cordero González.  

 
Por la Asociación Ecologistas en Acción: 
- Juan Clavero Salvador. 

 
Asisten con voz pero sin voto : 
- Por el Grupo Municipal Partido Popular: Gonzalo Ganaza. 
- Por la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía: María José Rodríguez 

Vega. 
- Juan Luis González Carretero, Jefe de Servicio A. de Fomento. 
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- Elena Díaz Palacios: Secretaría por delegación del Secretario General. 
 

No asisten ni han excusado su no asistencia : 
- Por la Asociación de Empresarios: Ana Alonso Lorente y José Sánchez Rosa. 

 
ORDEN DEL DIA 

1. Constitución del nuevo Consejo. 

2. Lectura y aprobación del acta anterior.  

3. Evaluación y seguimiento de la Crisis en el Municipio. 

 3.1. Medidas puestas en práctica. 

 3.2. Nuevas propuestas del Consejo contra la crisis. 

4. Ruegos y Preguntas.  

1. Constitución del nuevo Consejo.  

Toma la palabra el Presidente del Consejo quien tras dar la bienvenida a los nuevos miembros 
del Consejo, manifiesta su intención de constituir un Consejo activo, en el que haya una mayor 
participación de todos los miembros del mismo. Asimismo manifiesta su intención de delegar  la 
presidencia en el Concejal de Fomento, como regla general, su asistencia esta únicamente 
prevista en la sesión constitutiva y en aquellas otras en las que por su especial relevancia así 
se aconseje. 

A continuación procede a nombrar a los miembros del Consejo designados por cada una de las 
entidades que conforma el Pleno del Consejo. 

2. Lectura y aprobación acta anterior.  

Se indica que el acta ha sido enviada previamente a los miembros del Consejo, asimismo, se 
pregunta si alguno de los presentes quisiera que fuese leída o si hubiera alguna sugerencia o 
modificación al respecto. Todos los asistentes dan su Visto Bueno para la aprobación del acta. 

3. Evaluación y seguimiento de la Crisis en el Muni cipio. 

3.1. Medidas puestas en práctica:  

El Presidente comenta que este punto va a consistir en la exposición por parte de Jesús 
González Beltrán, a modo de síntesis, de las medidas que se están llevando. Indica que 
este punto es meramente expositivo. Se dará un tiempo a cada una de las entidades para 
que presenten sus propuestas, las cuáles se debatirán en el siguiente Consejo. 
Previamente habrá un informe jurídico- técnico para analizar la viabilidad de las mismas, 
este informe no va a constituir un filtro político sino un análisis técnico. 
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Toma la palabra Jesús Beltrán, quien tras saludar a los presente en su primer Consejo 
manifiesta la intención de hacer de éste un órgano más participativo. Recuerda que en el 
último, se decidió que hubiera un punto en todos los consejos referente al seguimiento de 
las medidas contra la crisis. Ha revisado el acta y ha realizado una recopilación de las 
medidas propuestas, dejando al margen algunas de ellas respecto a las que entiende que 
no merece la pena detenerse porque son muy genéricas. El informe realizado se ha 
repartido justo antes de la celebración del Consejo porque ha estado trabajando en él hasta 
cerca de las 14.30 h, en concreto, ha estado esperando la respuesta de distintos 
departamentos municipales. 

A continuación comenta el informe el cual se adjunta a la presente acta como Anexo. 

Tras finalizar la exposición del informe, Jesús comenta que según los últimos datos 
económicos, el paro en El Puerto sigue aumentando pero no a los nivel del conjunto de 
España o de localidades cercanas como Jerez o Chiclana. Así mismo se ha producido un 
incremento en el número de afiliaciones a la Seguridad Social. 

A continuación toma la palabra Enrique Moresco para añadir dos cuestiones básicas no 
contempladas en el informe. En primer lugar parece ser que el PGOU va a estar en vigor 
en febrero. En segundo lugar y con relación al sector turístico, comenta que desde la 
Concejalía se está manteniendo reuniones sectoriales así como con las distintas áreas 
municipales con la finalidad de diseñar un Plan Integral de Turismo dado que este sector es 
uno de las principales fuentes económicas de la localidad. 

3.2. Nuevas propuestas del Consejo contra la crisis.  

Toma la palabra Enrique Moresco quien incidiendo en la idea de convertir al Consejo en un 
órgano más participativo, anima a los miembros del mismo a presentar propuestas por 
escrito para debatirlas en el siguiente Consejo. 

Tomas Santana comenta que ellos traen las propuestas formuladas desde la asociación y 
pregunta donde deben de presentarlas 

Enrique Moresco propone que de aquí a fin de año se presenten las propuestas mediante 
escrito dirigido al  Área de Fomento para que las analice y convoque el Consejo el primer 
trimestre del año para debatirlas. 

Santiago Feberero manifiesta que una alternativa interesante de trabajo sería además que 
el Consejo se reúna más asiduamente, así mismo seria aconsejable trasladar las 
propuestas a los demás miembros del Consejo antes de proceder a su debate. 

Enrique Moresco considera la misma como una propuesta interesante. Propone que 
cuando se reciba una propuesta, la entidad que la haya formulado debería constituir una 
mesa de trabajo previa con personal del Área de Fomento para poder justificar que 
propuestas se van a llevar efectivamente al Consejo y cuales no. 

Tomas Santana comenta la importancia de agilizar los trámites de constitución de una 
empresa a través del a Ventanilla única. 

Enrique Moresco comenta que una cosa es la agilización de los trámites y otra es la 
Ventanilla Única. Manifiesta ser partidario de una Ventanilla Única pero comenta que los 
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técnicos municipales, en especial el Secretario General, ponen algunas pegas a esta 
iniciativa sobre todo de funcionalidad porque hay que coordinarse técnicamente. A lo mejor 
se opta por adaptar la OAC para agilizar la tramitación a las empresas. No obstante, la 
Ordenanza aprobada en el último Pleno conlleva una serie de facilidades a la hora de 
solicitar licencia. 

José Rodríguez pregunta sobre la posibilidad de dar oportunidad a las distintas entidades 
de incluir temas en el orden del día, propuesta o temas que las entidades consideren 
importantes. También propone que este Consejo nombre representante para el Consejo de 
Participación Ciudadana. 

Enrique Moresco propone que en el Orden del Día del próximo Consejo se proponga un 
representante de este Consejo en el Consejo de Participación Ciudadana, si ello fuera 
posible. En cuanto a proponer temas para su inclusión en el orden del día comenta que hay 
que tener en cuenta los tiempos para que se incluya la propuesta en el orden del día y que 
debe tratarse de temas acordes a la naturaleza del Consejo. 

Juan Clavero pide que este Consejo cumpla con la función de asesoramiento económico 
en temas de interés, recuerda que los plazos de convocatoria se están incumpliendo 
sistemáticamente. Ellos hicieron algunas propuestas no recogidas en el informe, por 
ejemplo, con relación al suelo industrial, propusieron que se tomaran medidas sobre 
aquellos propietarios de suelo industrial no explotado, pide que se realice un informe 
jurídico para ver que se puede hacer, especialmente, sobre la posibilidad de expropiarlos. 
Continua recordando otra propuesta presentada por Ecologistas en Acción, la de utilizar los 
suelos y cubiertas industriales para la obtención de energía fotovoltaica, a estos efectos 
presentaron incluso un estudio económico, este tipo de proyectos se podrían haber 
realizados con el Plan E. Con relación a los temas planteados en el informe, pregunta si la 
bonificación por licencia de obra excluye a las viviendas ilegales. 

Enrique Moresco contesta que esta cuestión se da por supuesto. 

Continúa Juan Clavero comentando, con relación a la bonificación del ICIO, que la 
prioridad en la contratación de trabajadores de El Puerto puede contradecir el principio de 
igualdad. Con relación a la bonificación del IBI supone que se refiere exclusivamente a 
primera residencia. 

En este punto Enrique Moresco comenta que se esta estudiando la posibilidad de 
incrementar el IBI de las segundas residencias como ha hecho otras localidades. 

Juan Clavero con relación a la congelación o disminución salarial comenta que no es 
positiva. 

Enrique Moresco  comenta que es un imperativo legal. La auditoria de personal determinó 
que no existe exceso de personal aunque si podría ser necesaria una reestructuración. 

Juan Clavero propone que se quite los cargos de confianza en vez de disminuir los sueldos 
del personal. 

Enrique Moresco reconoce el incumpliendo de plazos en la convocatoria del Consejo. Con 
relación al suelo industrial, comenta que se han tomado medidas por parte de Impulsa para 
que no vuelva a ocurrir. Con relación al suelo industrial no explotado, comenta que se esta 
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haciendo un inventario de solares y trabajando sobre una ordenanza en este sentido, pero 
que actualmente no hay dinero para expropiar. Con relación al suelo industrial, explica que 
a pesar de la crisis, hay demanda de suelo industrial en El Puerto a la que no se ha podido 
atender con suelos competitivos. En cuanto a los proyectos presentados por Ecologistas en 
Acción, la Auditoria Energética está realizada, y con relación a la instalación de placas de 
energía fotovoltaica, se realizó un estudio y se estableció unas previsiones arquitectónicas 
para que las naves que se construyeran pudieran ser adaptadas a esta finalidad, pero 
parece ser que en las antiguas no se pueden instalar, de todos modos, en la actualidad, 
nadie las pone porque ya no están subvencionadas. 

Toma la palabra Santiago Feberero para comentar dos temas: En primer lugar, comenta 
que debería realizarse un estudio económico local y en segundo lugar que debería traerse 
al Consejo un esbozo de aquellos datos del presupuesto municipal para 2012 de mayor 
interés para este Consejo, en este sentido sería más aconsejable incrementar las 
inversiones que los gastos corrientes. Seguidamente, continua hablando de la Ventanilla 
Única, así como, aconseja realizar, en la medida de lo posible, una  campaña de 
sensibilización a los ciudadanos del coste de los servicios públicos, así mismo, comenta 
que sería interesante realizar una evaluación del grado de satisfacción. 

Enrique Moresco comenta que el presupuesto esta prácticamente cerrado, pero que al no 
esta aprobado el Presupuesto General del Estado no se puede cerrar el municipal. En 
cuanto a la posibilidad de aumentar inversiones y disminuir gastos corrientes, comenta que 
los gastos corrientes comprometidos no se cubren con los ingresos, por lo que es casi 
imposible hacer inversiones, más bien hay que sanear para hacer inversiones en el futuro. 

Toma la palabra Antonio Díaz comentando que sanear es una fuente de financiación de 
cualquier entidad pero no la única, hay que buscar nuevas fuentes de financiación, como 
podría haber sido la puesta en marcha del proyecto presentado por Ecologistas en Acción. 
Coincide con Santiago en que hay que informar al ciudadano, hay que prevenirlo de lo que 
va a venir porque va a ver que hacer mucho saneamiento. 

Enrique Moresco afirma que el proyecto de Ecologistas en Acción es inviable en la 
actualidad. En cuanto al nivel de satisfacción de los ciudadanos con los servicios 
municipales se está trabajando. Por otro lado, comenta que le ha encargado un estudio al 
CEEI de la economía de la zona con relación a la formación profesional. 

Antonio Fernández señala la falta información sobre aspectos económicos de la ciudad. 
Hace referencia a la necesidad de realizar propuestas sobre políticas de género. Pregunta 
si en los nuevos polígonos hay cláusula de reversión. 

Enrique Moresco responde que hay un plazo para solicitar licencia y otra para mantener la 
actividad. 

Juan Manuel Jiménez comenta que hay temas que preocupa y en los que el Consejo debe 
ser oído como puede ser el tema de Apemsa. 

Juan Clavero señala que la crisis no se va a solucionar aquí, pero le extraña que se den 
por hecho una serie de temas como que nadie gasta lo que no tiene porque todo proyecto 
se financia con financiación externa. Sería lógico que Impulsa pueda pedir un préstamo 
para llevar a cabo el Proyecto de Energía Fotovoltaica o para poner en valor la Sierra de 
San Cristóbal. 
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Enrique Moresco responde recordando que el ayuntamiento no se puede endeudar más 
por prescripción legal. El proyecto de la Sierra de San Cristóbal va para adelante, lo que 
ocurre es que hay determinados proyectos que no se van a traer al Consejo, porque con 
anterioridad ha habido proyectos que se han perdido por falta de discreción. El proyecto 
que se va a ejecutar es el original de Ruiz Mata y se va a realizar a través de un consorcio, 
las gestiones marchan bastante bien. 

Juan Clavero comenta que si se puede informar al Consejo sobre el proyecto y como se va 
a gestionar. 

Enrique Moresco responde afirmativamente. 

Jesús González Beltrán recuerda lo comentado anteriormente con relación a la 
presentación de propuestas por parte de las diferentes entidades para poder validar 
aquellas que se pueden llevar a cabo. 

Enrique Moresco puntualiza que cada entidad debe aportar lo que quieran, no descartar a 
priori ninguna iniciativa.  

4. Ruego y preguntas 
 

Toma la palabra Juan Clavero quien plantea las siguientes cuestiones: 
- Hay que cumplir el Reglamento del Consejo y convocar las reuniones ordinarias cada 

tres meses. 
- Solicita se informe de la ejecución de los proyectos realizados con cargo al Fondo 

Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 2010. 
En este punto comenta Enrique Moresco que si pide más información, el funcionario 
debe dejar de hacer su trabajo. Juan Clavero puntualiza que solo sería un pequeño 
resumen, a lo que Enrique accede. 

- La transparencia no se puede limitar a publicar en la web los sueldos de los concejales 
y del alcalde, sino que deben ser transparentes en la contabilidad del dinero de todos: 
desde el 2009 no se publican detalles de los presupuestos en la web, además 
desconocemos las cuentas de las empresas municipales y tampoco sabemos del 
porcentaje del fraude fiscal y el importe que supone. Solicita se facilite esta información 
y se publique en la web del Ayuntamiento. 
Enrique comenta que esa información se facilita en la web que debe ser un problema 
puntual. 

- ¿Cuál es la cuantía de los intereses de demora por retrasos en el pago de las 
empresas proveedoras? 

- Propone se aborde en el Consejo la propuesta de privatización de Apemsa y, en 
general, el futuro de las empresas municipales. 

 
José Rodríguez comenta que entre los temas que se pueden incluir en el Orden del día del 
próximo Consejo es la privatización de Apemsa. 
Enrique Moresco comenta que  el tema de Apemsa no es un tema del Consejo sino del Pleno y 
éste ya se ha pronunciado, el orden del día lo hace el Alcalde y no se va politizar el Consejo 
con estos temas, el tema de la venta de Apemsa es buscar una forma de financiación. 
 
Juan Clavero comenta que decir que se niega a traer temas porque es una decisión del Pleno 
no impide que se informe al Consejo, porque el Consejo tiene una función de asesoramiento. 
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Enrique Moresco  comenta que no se niega a informar sino a politizar. No se trata de privatizar 
ni semiprivatizar el servicio, el servicio es público y se puede gestionar directa o indirectamente 
y no deja de ser servicio público, 
. 
Juan Clavero manifiesta que el servicio es público pero se presta por una empresa privada. 
 
José Manuel Jiménez quiere que explique si ese 49% se puede volcar en cualquier momento. 
 
Enrique Moresco comenta que lo único que se ha hecho es iniciar un expediente. 
 
Antonio Fernández pregunta si existe informe de la situación económica de la localidad. 
 
Enrique Moresco comenta que lo va a preparar Fomento. 
 
José Rodríguez comenta que ellos creen que Apemsa funciona actualmente bien, que quieren 
saber para posicionarse. 
 
Enrique Moresco comenta que se han posicionado antes de saber. 
 
Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 8.35 horas. 
 
 
 
 
 
 
VB  Enrique Moresco Garcia  Fdo.: Elena Díaz Palacios 
              Presidente              Secretaría por Delegación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I 

MEDIDAS PALIATIVAS DE LA CRISIS PUESTAS EN PRACTICA  
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1. Hacienda y Organización. 
 

1. 1. Reforma de la bonificación del ICIO para empresas de nueva implantación 
en El Puerto, rebajando el número de trabajadores a contratar para poder acceder a la 
bonificación. Con ello se posibilita el acceso a dicha bonificación a las PYMES. La 
tabla de bonificaciones es la siguiente: 

La cuantía de la bonificación aplicable se determinará en  base al número de puestos de 
trabajo que se contraten, de conformidad con la siguiente escala: 
  

NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

% 
BONIFICACIÓN 

100 o más trabajadores 95% 
De 75 a 99 trabajadores 75% 
De 50 a 74 trabajadores 50% 
De 25 a 49 trabajadores 25% 
De 10 a 24 trabajadores 10% 

 
Al menos el 50% de dichos trabajadores, en caso de fracción el redondeo se 

realizara al entero superior, deberán ser residentes en El Puerto de Santa María.  

Igualmente bonificación del 95% para aquellas construcciones, instalaciones y 
obras, recogidas en la “Ordenanza Municipal Reguladora para la concesión de ayudas 
en obras de nueva planta y rehabilitación en el casco histórico”, aprobada inicialmente 
en sesión plenaria del día 5 de octubre del 2000. 

Asimismo bonificación del 95% a las obras de rehabilitación de vivienda, 
siempre que se trate de actuaciones contenidas en el Plan Andaluz de vivienda 2008-
2012, o cualquier otro que le sustituya y que se corresponda con la misma tipología de 
obras de rehabilitación. 

 Y también bonificación del 50 % de la cuota del impuesto las construcciones, 
instalaciones u obras, no de nueva planta, de adecuación funcional de edificios o 
viviendas, que tengan por finalidad suprimir las barreras arquitectónicas que dificulten 
el acceso y la movilidad de las personas con discapacidad. 
 
 
1. 2. Reforma de las bonificaciones en el IBI para las familias numerosas, con una 
reestructuración de las bonificaciones de tal modo que sean las familias con mayor 
número de hijos y con viviendas de menor valor las que obtengan una mayor 
bonificación. Según la siguiente tabla, la cual entrará en vigor a partir del 1 de Enero 
de 2.012: 
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Valor catastral 
Número 
de hijos 

  
   

 2 3 4 5 y 6 7 y 8 9 ó más 

Hasta 30.300 € 50% 60% 75% 90% 90% 90% 

De 30.300,01 € hasta 60.600 € 30% 40% 50% 70% 75% 80% 

De 60.600,01€ hasta 90.900 € 10% 15% 30% 45% 50% 70% 

De 90.900,01€ hasta 120.000 € 5% 10% 20% 40% 45% 60%” 

 
 
1. 3. Fraccionamiento, aplazamientos y facilidades en el pago de impuestos 
municipales. 
En la Tesorería se han tramitado las siguientes solicitudes de fraccionamiento 
aplazamiento por años: 
 

- Tramitado total 2009: 182 expedientes 
- Tramitado total 2010: 141 expedientes 
- Previsión total 2011 (haciendo proyección de datos hasta 21/07/2011): 298 

expedientes.” 
 
 
1. 4. Reducción de los gastos de personal, aplicando de forma estricta la reglamentación 
estatal en esta materia: reducción de sueldos en 2010, congelación en 2011 y tasa de 
reposición de sólo el 10% de las bajas por jubilación. En el caso de los sueldos de los 
miembros de la corporación se han mantenido congelados desde el principio de la 
legislatura. 
Estos aspectos empiezan a dar resultados contables a partir de este año 2011, tal como 
puede verse en los datos adjuntos: 
 
Capítulo 1 de 2007: 30.920.253,93 € 
Capítulo 1 de 2008: 32.874.461,88 € 
Capítulo 1 de 2009: 34.285.659,09 € 
Capítulo 1 de 2011: 33.760.062,93 € 
 
 
1. 5. Reducción de los gastos corrientes, en especial teléfono y material fungible. En 
estos momentos se está negociando un nuevo contrato de telefonía que va a suponer un 
ahorro. 
 
 
1. 6. Simplificación de los procedimientos administrativos y potenciar procedimientos 
online. 
Así, con los fondos FEESL se han financiado y ejecutado los proyectos: 
Num. 22 Aplicación de gestión de ingreso y recaudación.  
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Num. 23 Portal Ciudadano Tributario. 
 
Y con la subvención AVANZA el proyecto: 
El Puerto Licita, que se encuentra en fase de ejecución y de pruebas. 
 
Del mismo modo, en el pleno del 24 de noviembre de 2011 se ha procedido a la aprobación 
inicial de la nueva ordenanza sobre licencias urbanísticas, obras menores y aperturas. 
 
 
1. 7. Y todo ello con una política tendente a no incrementar la presión fiscal. Lo que 
conlleva congelación de los impuestos, incrementándolos como máximo en el IPC. 
 
 
2. Actividades económicas. 
 
2. 1. Creación de un mercado de artesanía fijo todos los sábados. La aprobación inicial 
del mismo tuvo lugar en el pleno de 3 de noviembre de 2011. 
 
Impulso a las actividades de dinamización comercial. Se han llevado a cabo distintos 
proyectos de colaboración con el CCA (desarrollo de actividades de promoción; 
convenios de aparcamientos). El plan de aparcamientos municipal ya diseñado deberá 
ser una herramienta de dinamización del panorama comercial de El Puerto. 
 
Actualmente, y hasta final de año, el área de Fomento está desarrollando un programa 
de dinamización comercial para PYMES en el que están participando 20 empresas: Y 
durante el primer semestre de este año se llevó a cabo el programa INDEX, en cuya 
primera fase de motivación y sensibilización a la internacionalización participaron hasta 
72 empresas, y en la segunda fase se realizaron 15 planes estratégicos de 
internacionalización a las siguientes empresas: 
 
1. Almacenes Osca SA: Industria auxiliar de la construcción. 

2. Bindo SL: Fabricación encuadernaciones mediante sistema propio patentado.  

3. Black Queen S.L.: Diseño y confección de prendas de vestir. 

4. Cerámicas Almoraima: Fabricación de objetos de cerámica.  

5. Combustion Biomass Service SL: Generación termoeléctrica con Biomasa. 

6. Dekore y Kapre, SL: Diseño y confección de prendas de vestir. 

7. Destilería Pico SL: Elaboración Licores. 

8. Extractores Eólicos Ecológicos: Fabricación extractores. 

9. A.Haupold SL: Fabricación y comercialización de productos químicos. 

10. High Technology Masterbatches SL: Fabricación de masterbatches. 

11. Ibáñez Herrera e Hijos SL: Elaboración de productos de pastelería. 
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12. Picomar Sur S.L.: Producción y comercialización de productos derivados de la panadería. 

13. Sucesores de Ángel Martinez SL: Producción de cerámica decorativa. 

14. Velas Climent S.C.: Diseño y fabricación de velas, toldos, carpas etc. 

15. Zonosistem, Ingeniería del Ozono SL: Desarrollo y fabricación de sistemas generadores 

de ozono.” 

 
2. 2. Atención a los emprendedores a través de la Sección de Promoción de 
Emprendedores del área de Fomento y Oferta de espacios para oficinas e instalaciones 
empresariales. 
Así, en el centro de empresas municipal podemos ver en los siguientes cuadros los datos 
relativos a empresas instaladas y número de empleos creados en los últimos 3 años: 
 

 

 EMPRESAS INSTALADAS EN EL CENTRO DE EMPRESAS 
 
PERIODO 2009-2011 (hasta Oct.2011) NIVEL DE EMPLEO  
  EST. EVENT. TOTAL  

TOTAL EMPLEO GENERADO 58 109 167 
EMPLEO MEDIO GENERADO POR EMPRESA  4,3 

 TASA DE SUPERVIVENCIA EMPRESARIAL 91% 
    
SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS NUM.    

INSTALADAS EN FUNCIONAMIENTO 14   

INSTALADAS EN CONSTITUCIÓN 0   

EN ALTA AL SALIR DEL CENTRO 25   

EN BAJA AL SALIR DEL CENTRO 4   

TOTAL  43   
 
PREINCUBADORA 
 

EMPRESAS 2009 2010 

2011  
(Hasta 

Octubre) TOTALES  
   INSTALADOS EN ALTA 0 2 2 4 
   INSTALADOS EN    
ESTUDIO/CONSTITUCIÓN 0 0 2 2 
   EN ALTA TRAS PREINCUBACIÓN 2 7 0 9 
   RENUNCIAN AL PROYECTO 6 1 2 9 
   TOTAL BENEFICIARIOS 8  10 6 24 
 
Además contamos con las instalaciones de IMPULSA y del CEEI, cuyos datos de 
ocupación son los siguientes: 
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IMPULSA EL PUERTO, S.L. 
Edificio 286: 
Total Locales: 46 
Locales Dedicados a Alquiler: 44 
Locales Dedicados a usos comunes: 2 
Locales Ocupados: 20 
Índice de Ocupación: 45,5% 
 
Edificio 287: 
Total Locales: 20 
Locales Ocupados: 0 
Índice de Ocupación: 0% 
 
Índice de ocupación medio de los dos edificios: 30% aproximadamente. 
 
CEEI Bahía de Cádiz: Según datos resultantes del informe previo de la Comisión 
Mixta de Seguimiento. Reunión de 21/10/2011: 
 
Edificio 1: 
Total Naves: 6 
Naves Ocupadas: 5 
Índice de Ocupación: 83,33% 
Total Oficinas: 35 
Oficinas Ocupadas: 28 
Índice de Ocupación: 80;00% 
 
Edificio 2: 
Total Naves: 3 
Naves Ocupadas: 2 
Índice de Ocupación: 66,66% 
Total Oficinas: 74 
Oficinas Ocupadas: 38 
Índice de Ocupación: 51,35% 
Índice de ocupación medio de naves en los dos edificios: 77,77% 
Índice de ocupación medio de oficinas en los dos edificios: 60,5% 
  
 
2. 3. Plan de vivienda municipal con incidencia específica en la construcción de VPO. 
En este mes de diciembre está previsto el inicio de las obras de las 63 viviendas de la 
promoción “Ermita Santa Clara”. Y a falta de concretar la financiación está la 
promoción de 118 viviendas en la zona de Caja de Aguas. Por otra parte se han 
realizado otras actuaciones urbanísticas que han permitido a la iniciativa privada la 
puesta en marcha de proyectos de construcción de VPO: son los casos de las 
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promociones del Camino del Juncal por la empresa Rochadle con 268 viviendas y de 
San José del Pino, por la promotora Obesur, con 112 viviendas. Y las posibilidades 
abiertas en “Rancho Linares” y “Poblado Doña Blanca”, y por supuesto las que ofrece 
la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación. 
 
 
2. 4. Mejorar las posibilidades de la Bolsa de Empleo Municipal, especialmente a través 
del Servicio Portuense de Colocación. Se han firmado convenios con varias empresas de 
la construcción al objeto de que parte de los trabajadores que precisen los demanden a 
través del Servicio Portuense de Colocación, asegurando, de esta forma, el que se trate 
de trabajadores de El Puerto de Santa María. Por el escaso tiempo transcurrido los 
efectos de estos convenios están por desarrollarse plenamente, pero ya podemos 
adelantar los siguientes datos: 

 

 
1.- BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.U.: Se encargará de la construcción de 
viviendas de protección oficial en la zona de La Ermita de Santa Clara. 
Se ha firmado convenio de colaboración con la empresa, el cual se llevó a Junta de Gobierno 
Local y fue aprobado en la misma el 26.5.2011. La firma del convenio se realizó el 13 de Junio 
de 2011. 
Contrataciones: Hasta la fecha han sido contratados tres peones de excavaciones arqueológicas.  
Asimismo, la empresa subcontratada por BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.U,  
INNOVAESTRUCTURAS 2011 S.L., ha formalizado una oferta para contratación de  
encofradores, continuamos con el seguimiento de la oferta, pero actualmente se desconocen los 
resultados de contratación. 
 
2.- FELIPE CASTELLANO  CONSTRUCCIONES S.A. Encargada de la construcción de  
viviendas en la zona de El Juncal. 
El convenio de colaboración fue aprobado en la Junta de Gobierno Local del día 9 de 
septiembre. La firma del convenio de colaboración tuvo lugar el 27 de septiembre de 2011. 
Contrataciones: Hasta la fecha se han realizado la contratación de tres encofradores, cinco 
oficiales de 1ª y dos  peones. 
Se siguen trabajando en perfiles de cuadrillas están realizando contactos con la empresa para 
fijar los perfiles de los trabajadores que necesitarán.  
 
3.- OBESUR: Encargada de la construcción de viviendas en la zona de San José del Pino. 
El convenio de colaboración está pactado con la empresa pero aún no ha sido remitido a Junta 
de Gobierno Local ya que el inicio de la construcción de las viviendas todavía se desconoce. 

 
 
3. Medioambiente. 
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3. 1. Medidas de eficiencia energética del municipio tales como las llevada a cabo en 
varias obras de los planes FEIL, FEESL y PROTEJA, con renovación del alumbrado 
público de eficiencia energética. Los proyectos son los que se relacionan: 
 
FEIL: 
Num. 11 Iluminación Barrio Alto (Calle Cervantes y Aledañas). Adjudicado-justificado: 
195.403,68 € 
Num. 12 Iluminación Barrios Periféricos. Bda. Sericícola. Adjudicado-Justificado: 119.832,61 €  
Num. 13 Iluminación Barrios Periféricos. Avda. Ejército. Adjudicado-Justificado: 127.167,47 € 
 
FEESL: 
Num. 1 Renovación alumbrado público en El Camino de los Enamorados. Coste: 133.890,58 € 
Num. 2 Renovación alumbrado público en Bda. De los Milagros. Coste: 120.095,94 € 
Num. 3 Renovación alumbrado público en la Bda. Conde de Osborne. Coste: 120.127,61 € 
Num. 4 Renovación alumbrado público en Bda. El Tejar. Coste: 519.659,99 € 
Num. 5 Renovación alumbrado público en Avda. Antonio Fdez. Sevilla. Coste: 128.909,90 € 
Num. 6 Renovación alumbrado público en Bda. La Playa. Coste: 231.460,17 € 
Num. 7 Renovación alumbrado público en Calle Golondrina y aledañas. Coste: 143.603,12 € 
Num. 10 Implantación de sistemas de ahorro energético en las instalaciones de alumbrado 
público municipales. Coste: 198.033,03 € 
Num. 11 Renovación alumbrado público Ronda de las Dunas. Coste: 128.646,00 € 
 
PROTEJA: 
Num. 6 Reparación alumbrado en Molino Platero e Hijuela del Tío Prieto. Coste: 105.936,10 € 
 
Por su parte, el área de Deportes, en colaboración con el taller de empleo de Energía 
renovables del área de Fomento, ha procedido a montar en centros deportivos 
instalaciones de agua caliente procedente de energía solar. Dichos centros son: 
 
- Pistas Deportivas Jóvenes Portuenses 
- Ciudad Deportiva Municipal 
- Pabellón Deportivo Municipal 
- Pistas Deportivas Valdelagrana. 

 


